Resolución por la que se aprueba
el coeficiente RM a efectos
de lo establecido en la Ley
Re~ladora de las Haciendas
Locales
l BOE de 27 de enero
pu?~icó la siguiente resoluc1on del Presidente del
CGCCT.
La Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, establece
en su artículo 66.2, que el valor catastral de los bienes inmuebles se fijará tomando
como referencia el valor de
mercado de los inmuebles
sin que en ningún caso pue~
da exceder de éste.
Por otra parte, el artículo
7~. l de la mencionada Ley
dispone que La superior función de coordinación de valores se ejercerá en todo caso
por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, cuya Presiden cia ostenta el secretario de Estado
de Hacienda.
Al objeto de garantizar
que los parámetros de referencia de los valores catastrales a los de mercado sean
coordinados y homogéneos
para todo el territorio nacional, y previo conocimiento
de la Comisión Superior de
Coordinación Inmobiliaria
de Urbana, he resuelto lo siguiente:
l 0 A efectos de lo establecido en el artículo 66.2 de la
Ley Regu ladora de las Haciendas Locales, se to marán
como referencia los estudios
de mercado y demás análisis
socio-económicos realizados

E

conforme a los criterios establecidos al respecto po r el
Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria.
2° La referencia establecida en el mencionado artículo
se realizará de forma homogénea en rodas las valoraciones catastrales de bienes inmuebles de naturaleza urbana, a cuyo objeto se establece
un coeficiente de relación al
mercado (RM) de 0,5
3° Dicho coeficiente RM
se aplicará con carácter general al valor ind ividualizado resultante de las Ponencias de valores vigentes en
cada caso.
4° El coeficiente a que se
refie ren los apartados anterio res, será únicamente de
aplicación en aquellos municipios en los que se revisen o
modifiquen los valores catastrales a partir de la publicación de esta Resolución. •
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